
 
 
 

 
 
 

AVISO PARA LOS POSTULANTES DE LA MODALIDAD I: 
 
Hacemos de su conocimiento las fechas en las que se impartirá el curso “Construcción y 
Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, una de las tres 
modalidades de participación que contempla el Programa Nacional de Impulso a la 
Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2017. 
 

Entidad federativa Inicio de curso 
Ciudad de México, estado de México, Puebla y Oaxaca. 10 de marzo 
Baja California, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro 17 de marzo 
Chiapas, Guerrero, Jalisco y Morelos. 24 de marzo 
Campeche, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz. 7 de abril 
Michoacán, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán. 14 de abril 
Aguascalientes, Colima, Sinaloa y Tamaulipas. 21 de abril 
Baja California Sur, Coahuila, Durango y Nuevo León. 28 de abril 
Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas. 12 de mayo 

 
En breve, personal del Instituto Nacional Electoral, se pondrá en contacto con las y los 
postulantes para darles los detalles sobre lugares y horarios en los que se impartirá el curso 
en cada entidad.  
 
Es importante reiterar que el objetivo general del curso es, en el marco de un compromiso 
institucional por impulsar la igualdad de género y el liderazgo político de las mujeres, 
desarrollar y evaluar competencias para la problematización, planeación, presupuestación 
e instrumentación, de proyectos que busquen impactar en condiciones que potencien el 
papel de la mujer en espacios de acción política, a partir del análisis de la perspectiva de 
género y la herramienta de la matriz de marco lógico. 
 
Para ello, el curso abordará como tema transversal, la perspectiva de género, centrándose 
en analizar los mecanismos y condiciones sociales y políticas que contribuyen a la igualdad 
de género en la sociedad contemporánea, a partir del desarrollo de conocimientos y 
ejercicios, para identificar la forma en que el género es entendido y practicado por las 
comunidades en México y sus características políticas. Por otra parte, también se abordará 
la metodología del marco lógico y la construcción de indicadores con el objetivo de 
instrumentar un modelo en la redacción de un proyecto que las y los participantes puedan 
someter al concurso del Programa. Para ello, a lo largo del curso se realizarán diversos 
ejercicios y estrategias de evaluación. 
 
Para cualquier duda o aclaración favor de hacerla llegar vía correo electrónico 
a participacion.democratica@ine.mx o al teléfono (55) 5628 4200, ext. 343004. 
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